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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 18 de julio pasado, los gobiernos de México y Colombia dieron por inaugurado el Año Dual México-
Colombia con una agenda prevista de más de 100 actividades a realizarse tanto en territorio mexicano 
como colombiano con el objetivo de incentivar la relación bilateral con intercambios culturales, educativos 
y en diferentes áreas de cooperación bajo la premisa de forjar una sólida alianza en estas materias entre 
ambos países.  
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Introducción 
 

Durante una visita de trabajo en marzo pasado para asistir a la Primera Reunión del Comité 

Estratégico Colombo-Mexicano, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray 

Caso acordó con la Ministra colombiana de Exteriores María Ángela Holguín la elaboración de un 

programa para la celebración del Año Dual entre ambos países. En este sentido, el 18 de julio de 

2017, el Secretario Videgaray, y la Embajadora de Colombia en México, Patricia Eugenia Cárdenas 

Santamaría, anunciaron el inicio del Año Dual México-Colombia con una robusta agenda de eventos 

y actividades a llevarse a cabo durante el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2018. 

Hasta el mes de junio de 2018, ambos países desarrollarán actividades en cuatro ejes: cultural, 

educativo, de emprendimiento e innovación, así como comercial y de inversión, con los que buscan 

fortalecer los lazos que históricamente han unido al pueblo mexicano y al colombiano. El Secretario 

Videgaray declaró durante la inauguración que “con México y Colombia se tiene un ejemplo de 

amistad entrañable, de alianza estratégica y de afinidad de valores y de coincidencias 

fundamentales… [siendo]… un ejemplo de amistad… que tiene ya 185 años”.1 Por su parte, la 

Embajadora Cárdenas manifestó que el Año Dual “se trata de una iniciativa bilateral que, al 

desarrollarse tanto en Colombia como en México, busca aprovechar nuestras afinidades, promover 

un mejor entendimiento entre nuestras naciones, visibilizar nuestras riquezas y potenciar vínculos en 

las diferentes áreas temáticas de la agenda bilateral”.2 

México y Colombia han profundizado su relación bilateral en los últimos años debido a la firma del 

Acuerdo de Asociación Estratégica en el año 2015, que ha buscado fortalecer los lazos entre ambas 

naciones. En este tenor, se ha incrementado la cooperación en diferentes áreas, tanto a nivel de 

sociedades como entre sus respectivos gobiernos, y así se ha logrado consolidar, cada vez más, la 

histórica relación que ha existido hasta ahora. En la actualidad, la relación bilateral también se ha 

visto fortalecida por la relación en el plano multilateral. La Alianza del Pacífico ha sido el principal 

canal de comunicación a raíz del incremento en su importancia, tanto política como económica, a 

nivel regional.3 La buena relación política se ha observado también en la participación de México en 

el proceso de paz colombiano con el envío de veinticinco observadores mexicanos pertenecientes a 

la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina en la misión política de las Naciones 

Unidas en Colombia.4 Su participación ha sido reconocida por Hervé Ladsous, Jefe de Operaciones 

                                                           
1El Universal, “México y Colombia buscarán estrechar relación bilateral con año Dual”, ColPrensa, Colombia, 18 de julio de 2017. 

Consultado el 13 de septiembre de 2017  en  http://www.eluniversal.com.co/colombia/mexico-y-colombia-buscaran-estrechar-relacion-
bilateral-con-ano-dual-258054  
2 Embajada de Colombia en México, “Año Colombia –México 2017-2018 ¬ una oportunidad para fortalecer los lazos entre ambos 
países”, Cancillería, Colombia, 25 de julio de 2017. Consultado el 13 de septiembre de 2017 en 
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-07-25/12180  
3 La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración económica y política establecido oficialmente el 28 de abril de 2011 por 
Chile, Perú, Colombia y México. Actualmente se integra además por 52 países observadores. 
4 Secretaría de Relaciones Exteriores, “México despliega observadores en la Misión Política Especial de la ONU en Colombia en apoyo 

al proceso de paz en ese país”, Comunicado de Prensa, 30 de diciembre de 2016. Consultado el 18 de septiembre de 2017 en 
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-despliega-observadores-en-la-mision-politica-especial-de-la-onu-en-colombia-en-apoyo-al-
proceso-de-paz-en-ese-pais?idiom=es  

http://www.eluniversal.com.co/colombia/mexico-y-colombia-buscaran-estrechar-relacion-bilateral-con-ano-dual-258054
http://www.eluniversal.com.co/colombia/mexico-y-colombia-buscaran-estrechar-relacion-bilateral-con-ano-dual-258054
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-07-25/12180
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-despliega-observadores-en-la-mision-politica-especial-de-la-onu-en-colombia-en-apoyo-al-proceso-de-paz-en-ese-pais?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-despliega-observadores-en-la-mision-politica-especial-de-la-onu-en-colombia-en-apoyo-al-proceso-de-paz-en-ese-pais?idiom=es
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de la ONU y de acuerdo con el funcionario de Naciones Unidas, tendrá beneficios mutuos de 

cooperación.5   

Esta Nota de Coyuntura del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la 

República efectúa un recuento general de las relaciones bilaterales entre México y Colombia, así 

como un breve diagnóstico de la importancia que ésta ha adquirido en los últimos años y que ha 

traído como resultado la celebración del Año Dual entre ambos países. 

 

Breve recuento de las relaciones bilaterales entre México y 

Colombia 

 
Las relaciones diplomáticas entre México y Colombia fueron oficialmente establecidas en 1831, 

apenas una década después de la independencia mexicana.6 Sin embargo, desde 1822 Simón 

Bolívar, libertador de la Gran Colombia, envió a Don Miguel de Santamaría como primer Enviado 

Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Colombia ante el Imperio mexicano, el cual en 

reciprocidad envió a Manuel de la Peña y Peña como Ministro Plenipotenciario en nombre del 

Emperador Agustín de Iturbide.7 Pese a lo anterior, la relación entre ambos países fue distante 

durante el resto del siglo XIX debido a la lejanía geográfica y a dificultades internas de cada uno, 

presenciando una intensificación de relaciones hasta entrado el siglo XX.  

En todo caso, no fue sino hasta la década de 1980, con la creación del Grupo Contadora con el fin 

de apoyar en la resolución de los conflictos armados que azotaban a la región centroamericana, que 

México y Colombia decidieron tener un mayor acercamiento diplomático.8 Durante la década de 1990 

y el inicio del año 2000, México y Colombia tuvieron diferentes acercamientos que surgieron sobre 

todo del ámbito multilateral, incluida la conformación del Grupo de los 39 con Venezuela -iniciativa 

que culminaría con la firma de un Tratado de Libre Comercio-y otros procesos de participación 

conjunta como el Grupo de Río, la Cumbre de las Américas y la Asociación de Estados del Caribe 

(AEC).10   

Durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto han existido constantes acercamientos 

con Colombia. El mandatario mexicano incluso visitó el país sudamericano en calidad de Presidente 

                                                           
5 Radio ONU, “México participa en la misión política de la ONU para Colombia”, Organización de las Naciones Unidas, 30 de junio de 
2016. Consultado el 18 de septiembre de 2017 en http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2016/06/mexico-participa-en-la-mision-
politica-de-la-onu-para-colombia/#.Wb_yN7IjGM8  
6 Presidencia de la República, “Relación económica México – Colombia”, Sección Blog, México, 7 de mayo de 2015. Consultado el 13 
de septiembre de 2017 en https://www.gob.mx/presidencia/articulos/relacion-economica-mexico-colombia  
7 Embajada de México en Colombia, “Manual de Organización, Secretaría de Relaciones Exteriores”, México, marzo de 2003. 
Consultado el 13 de septiembre de 2017 en http://sre.gob.mx/images/stories/docnormateca/manexte/embajadas/MOEMColombia.pdf  
8 Ídem  
9 El Grupo de los 3 estuvo originalmente integrado por México, Colombia y Venezuela. En 2006, Venezuela decidió salir del Tratado. 
María Esther Morales Fajardo, “Relación comercial México-Colombia a veinte años del Tratado de Libre Comercio”, Revista Economía 
Actual, p.13, Año 8, Num 1, Ene-Mar 2015. Consultado el 14 de septiembre de 2017 en 
http://web.uaemex.mx/feconomia/Publicaciones/e801/EA_ENE_MAR43.pdf  
10 Ídem  

http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2016/06/mexico-participa-en-la-mision-politica-de-la-onu-para-colombia/#.Wb_yN7IjGM8
http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2016/06/mexico-participa-en-la-mision-politica-de-la-onu-para-colombia/#.Wb_yN7IjGM8
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/relacion-economica-mexico-colombia
http://sre.gob.mx/images/stories/docnormateca/manexte/embajadas/MOEMColombia.pdf
http://web.uaemex.mx/feconomia/Publicaciones/e801/EA_ENE_MAR43.pdf
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electo en 2012 para reunirse con el Presidente Juan Manuel Santos, encuentro en donde se 

comprometió a que durante su mandato se fortalecería la relación bilateral. En este sentido, el 

Presidente Santos visitó México en el año 2015, cuando se suscribieron 7 instrumentos, entre los 

que destacó el Memorando de Entendimiento entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de 

Colombia para el Establecimiento de la Asociación Estratégica11 el cual ha permitido incentivar el 

“…diálogo político, el comercio y la inversión, así como el marco de cooperación entre los dos 

países”.12 De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, los Acuerdos de Asociación 

Estratégica “… reconocen de entrada la existencia de valores y principios compartidos entre los países 

firmantes…” además de que promueven “… la participación de empresarios, académicos, 

representantes de organizaciones sindicales y de otras organizaciones no gubernamentales 

representativas de la sociedad, para dar un mayor dinamismo a las relaciones de México con esos 

países”.13 México ha firmado Acuerdos de Asociación Estratégica con una gran variedad de países, 

incluidos Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay, y Perú,14 además de que se han creado canales de 

comunicación para elevar el nivel de relaciones diplomáticas a un nivel estratégico, entre los que 

destacan la Unión Europea, China, Corea del Sur, Brasil, España, Francia, Dinamarca, India, entre 

otros, con los que se cuentan también Comités encargados de la relación estratégica.15 En este 

sentido, el gobierno mexicano decidió suscribir con Colombia la ruta para generar una Asociación 

Estratégica.  

La Asociación Estratégica con Colombia garantiza, de acuerdo con la Embajada de México en ese 

país, “la constancia, permanencia y profundización de los temas de agenda bilateral”.16 El 

Memorando de Entendimiento para el Establecimiento de una Relación Estratégica entre México y 

Colombia está siendo implementado por el Consejo de Asociación Estratégica, dividido en cuatro 

sectores: 1) Diálogo Político, 2) Sector Cooperación, 3) Sector Economía, Comercio e Inversión y el 

4) Comité Estratégico Colombo-Mexicano.17 En el Cuadro 1 se observa la Estructura actual de la 

Relación Estratégica y sus objetivos. 

 

                                                           
11 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB), “VI Reunión de la Comisión de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo 
Marco de la Alianza del Pacífico”, Carpeta Informativa, Senado de la República, junio de 2017. Consultado el 13 de septiembre de 

2017 en http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_47.pdf  
12 Secretaría de Relaciones Exteriores, “Visita de Estado a Colombia del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña 
Nieto”, Comunicado de Prensa, 27 de octubre de 2016. Consultado el 14 de septiembre de 2017 en 
https://www.gob.mx/sre/prensa/visita-dde-estado-a-colombia-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-enrique-pena-nieto  
13 Secretaría de Relaciones Exteriores, “Memoria Documental: Acuerdos de Asociación Estratégica con Países de América Latina”, 
Subsecretaría para América Latina y el Caribe, 31 de octubre de 2012. Consultado el 18 de septiembre de 2012 en 
https://sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/rdc/memodoc/17mdaarsssals.pdf  
14 Secretaría de Relaciones Exteriores, Búsqueda de Tratados de Asociación Estratégica, 2017. Consultado el 18 de septiembre de 
2017 en https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php  
15 Presidencia de la República, ”México con responsabilidad Global”, Quinto Informe de Gobierno, México, septiembre de 2017.   
16 Embajada de México en Colombia, “Relación Bilateral”, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2017. Consultado el 13 de septiembre 
de 2017 en https://embamex.sre.gob.mx/colombia/index.php/gobierno/169-relacion-bilateral 
17 Embajador Victor Hugo Morales, “La relación estratégica México-Colombia”, Secretaría de Relaciones Exteriores, Subsecretaría 
para América Latina y el Caribe en Cámara de Comercio México-Colombia, Conferencia del 4 de septiembre de 2017. Consultado el 
18 de septiembre de 2017 en http://ccmexcol.com/wp-content/uploads/2017/09/PRESENTACI%C3%93N-1_SEPTIEMBRE.pdf 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_47.pdf
https://www.gob.mx/sre/prensa/visita-de-estado-a-colombia-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-enrique-pena-nieto
https://sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/rdc/memodoc/17mdaarsssals.pdf
https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
https://embamex.sre.gob.mx/colombia/index.php/gobierno/169-relacion-bilateral
http://ccmexcol.com/wp-content/uploads/2017/09/PRESENTACI%C3%93N-1_SEPTIEMBRE.pdf
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Cuadro 1: Estructura de la Relación Bilateral México-Colombia en el marco del Memorando 

de Entendimiento para el Establecimiento de una Relación Estratégica

 

Fuente: Subsecretaría de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe. 18 

Durante su visita a México en 2015, el Presidente Santos fue recibido en Sesión Solemne por el 

Senado de la República, en donde ofreció un mensaje en el cual resaltó la historia de las relaciones 

diplomáticas entre México y Colombia, así como el buen estado que guardan en la actualidad. Sobre 

esto, destacó que elevar la relación al nivel de Asociación Estratégica “…[permitirá] lograr un mayor 

nivel de coordinación en todas las acciones bilaterales…”.19 También en abril de 2016 se estableció 

el Grupo de Amistad México-Colombia en la Cámara de Diputados, y resalta el reciente 

nombramiento de la hasta hace unos meses Vicepresidenta del Senado de la República, Blanca 

Alcalá Ruiz, como Embajadora de México en ese país.20  

Posteriormente, en octubre de 2016, el Presidente Enrique Peña Nieto realizó en reciprocidad una 

Visita de Estado a Colombia para dialogar sobre una amplia cartera de temas, entre los que 

destacaron el proceso de paz en ese país, la suscripción de Memorandos de Entendimiento en 

materia financiera y la Cooperación Sur-Sur, el avance de la relación estratégica y la creación del 

Comité Estratégico Colombo-Mexicano, que celebró su Primera Reunión en Marzo pasado y como 

resultado de ella se logró el consenso para la celebración del Año Dual México-Colombia. Como se 

mencionó anteriormente, el Comité Estratégico Colombo-Mexicano, tiene como objetivo la 

identificación de áreas de oportunidad y está integrado por personalidades distinguidas de ambos 

países. El Comité en la actualidad se encuentra integrado por las siguientes personalidades: 

Tabla 1. Miembros del Comité Estratégico Colombo-Mexicano 

     México 

Juan Pablo del Valle Presidente del Comité Ejecutivo de Mexichem 

Rafael Moisés Kalach Mizrahi Consejero Accionista de Telmex 

Miguel Elizalde Presidente Ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Productores de Autobuses, 
Camiones y Tractocamiones (ANPACT) 

                                                           
18 Ídem  
19 Sistema de Información Legislativa, “Intervención de S.E. Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de la República de Colombia”, 
Senado de la República, mayo de 2015. Consultado el 18 de septiembre de 2017 en 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2015/05/asun_3244839_20150508_1431360059.pdf  
20 Secretaría de Relaciones Exteriores, “Documento de Apoyo con motivo del proceso de ratificación de la ciudadana Blanca María 
del Socorro Alcalá Ruiz como Embajadora de México en la República de Colombia”, México, julio de 2017. 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2015/05/asun_3244839_20150508_1431360059.pdf
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José Carreño Carlón Director del Fondo de Cultura Económica 

Jaime Valls Esponda Secretario General Ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) 

Leonardo Curzio Gutiérrez Analista político y periodista 

  Colombia 

Ignacio Mantilla Rector de la Universidad Nacional de 
Colombia 

Juan Carlos Henao Rector de la Universidad Externado de 
Colombia 

Ramiro Osorio Director General del Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo 

Pedro Felipe Carvajal Presidente de Carvajal Empaques 

Jack Goldstein CEO del Grupo Sanford 

Carlos Ignacio Gallego Palacio Presidente del Grupo Nutresa 
Fuente: Elaboración propia con información de la Embajada de Colombia en México. 

México y Colombia, como socios estratégicos de la región, han consolidado su relación con la 

ratificación de múltiples tratados y acuerdos para colaborar en materia de seguridad, comercio, 

inversión, investigación, emprendimiento, educación y afinidad cultural, entre otros temas relevantes 

en la agenda regional e internacional. A lo largo de su historia diplomática, en total se han suscrito 

40 instrumentos entre ambos países. Adicionalmente también existen otros mecanismos que buscan 

fomentar la cooperación como foros, instancias multilaterales, bloques regionales y mecanismos 

intergubernamentales en los que ambos Estados coinciden con gran frecuencia, principalmente la 

Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Alianza del Pacífico.21 Es de 

destacar que además de estos dos encuentros, ambos mandatarios se han reunido en 16 ocasiones 

en el marco de foros multilaterales.22 

Los constantes intercambios políticos entre ambos países han dado buenos resultados para el 

acercamiento en materia económica. En este sentido, como se muestra en el Cuadro 2, en 2016, el 

comercio total fue de 4 mil 164.37 millones de dólares, y tan sólo para el primer semestre de 2017 

alcanza ya los 2 mil 878.22 millones de dólares.23  

Cuadro 2. Balanza comercial de México con Colombia 

 

Fuente: Secretaría de Economía. 

                                                           
21 Presidencia de la República, “Características de la relación dual México-Colombia”, Secretaría de Relaciones Exteriores, s.f. 
Consultado el 11 de septiembre de 2017 en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/caracteristicas-de-la-relacion-bilateral-mexico-
colombia  
22 CEIGB, Op. Cit.  
23 Subsecretaría de Comercio Exterior, Balanza Comercial de México con Colombia, Secretaría de Economía, 2017. Consultado el 13 
de septiembre de 2017 en http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/E4bc_e.html  

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/caracteristicas-de-la-relacion-bilateral-mexico-colombia
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/caracteristicas-de-la-relacion-bilateral-mexico-colombia
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/E4bc_e.html
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Si bien la economía mexicana es más grande que la colombiana en términos de Producto Interno 

Bruto (PIB), ambos países cuentan con indicadores macroeconómicos parecidos, esencialmente su 

tasa de crecimiento del PIB y las tasas inflacionarias. El Cuadro 3 muestra comparativamente la 

economía mexicana con la colombiana con cifras a 2016.  

Cuadro 3. Indicadores económicos y sociales México-Colombia 

 

Fuente: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. 

 

Cabe destacar que, en 1994, México, Colombia y Venezuela24 suscribieron un Tratado de Libre 

Comercio. Si bien al menos hasta el año 2000 la relación comercial estuvo estancada, a partir de ese 

año y al menos entre el periodo 2000-2014 se observaron flujos importantes de capitales entre ambos 

países. En materia de inversión, el promedio anual de inversión mexicana hacia Colombia ha sido 

de 249.4 millones de dólares, mientras que el de ese país a México fue de 33.7 millones de dólares. 

No obstante, es importante señalar que los flujos varían considerablemente año con año, según se 

muestra en la Gráfica 1, que retrata la evolución de la inversión entre ambos países, la cual se vio 

afectada durante la crisis económica y financiera de 2008 y 2009.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Como se mencionó anteriormente, Venezuela salió del Tratado en el año 2006.  
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Gráfica 1. Evolución de inversión entre México y Colombia 

 

Fuente: Revista Economía Actual de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

A partir de 2011, se observó un incremento sustancial de los intercambios comerciales y de inversión 

entre ambos países. Esto se dio por medio de la entrada en vigor del principal mecanismo de 

cooperación actual con el que cuentan ambos países: la Alianza del Pacífico.25 La Alianza, en la que 

México y Colombia comparten membresía con Chile y Perú, cuenta con un mercado de 217 millones 

de habitantes y concentra el 38% del PIB de la región26, lo que la convierte en una de las principales 

fuentes estratégicas de integración en Latinoamérica.27 El incremento en esta relación económico-

comercial ha hecho que hoy Colombia sea el noveno socio comercial de México y el segundo de 

entre los países de América Latina y el Caribe.28  

 

Por otro lado, en materia de cooperación, tras las visitas recíprocas de sus respectivos Jefes de 

Estado, en los últimos años se ha ampliado el marco jurídico en la materia. Durante la visita del 

Presidente Santos a México en octubre de 2016, se firmaron 9 acuerdos de cooperación en distintas 

áreas, incluida la financiera, en materia de deportes, ordenamiento territorial, cultura, medio ambiente 

y mejora regulatoria.29 En razón de esto, ambos países han logrado la creación de diez mecanismos 

de concertación de alto nivel en materia bilateral para temas de seguridad y justicia, migración, 

                                                           
25 CEIGB; Op. Cit.   
26 Ídem  
27 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB), “La XII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico y la 
Declaración de Cali”, Nota Informativa, Senado de la República, 3 de julio de 2017. Consultado el 14 de septiembre de 2017 en 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_030717_Alianza_Pacifico_Cali.pdf  
28 CEIGB, “VI Reunión de la Comisión…”, Op. Cit.  
29 Presidencia de la República, “9 Acuerdos de Cooperación México-Colombia”, Sección Blog, 27 de octubre de 2016. Consultado el 
14 de septiembre de 2017 en https://www.gob.mx/presidencia/articulos/9-acuerdos-de-cooperacion-mexico-colombia?idiom=es  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_030717_Alianza_Pacifico_Cali.pdf
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/9-acuerdos-de-cooperacion-mexico-colombia?idiom=es
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educación y cultura, así como cooperación técnica-científica.30 Actualmente se encuentra en proceso 

de implementación el Programa de Cooperación Educativa y Cultural 2015-2018 con 44 proyectos, 

tanto educativos como culturales. Cabe destacar que, en 2015, en acompañamiento al proceso de 

paz colombiano, la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó el Grupo de Amigos de México por 

la Paz, integrado por distinguidos académicos y el cual ha dado seguimiento al proceso.31 México ha 

acompañado el proceso de paz en Colombia de una forma muy activa. Desde el año 2004, México 

forma parte de la Misión de Apoyo de la OEA al Proceso de Paz, además de participar en la Iniciativa 

Global para el Desminado de Colombia a la que incluso aportó un millón de dólares. Asimismo, en 

2016 la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), gracias al Memorando de 

Entendimiento entre la SEDATU y la Agencia Nacional de Tierras de Colombia sobre Cooperación 

Técnica para la Implementación de la Política de Tierras firmado durante la visita del Presidente Peña 

a Colombia en 2016,32 ha colaborado en cuestiones técnicas para la regularización y ordenamiento 

de alrededor de 10 millones de hectáreas que se tienen previstas para repartición en un periodo de 

10 años.33 También, como ya se mencionó, se plantea que 25 elementos militares de México 

participen en conjunto con un total de 450 efectivos bajo el mandato de la ONU, y quienes 

principalmente se encargarán de asesoría técnica y observación del proceso.34 Hasta junio de este 

año, 18 elementos de la SEDENA y la 8 de la SEMAR se encuentran participando en la misión.35   

Por otro lado, la cooperación en materia de seguridad ha sido primordial para combatir al crimen 

organizado trasnacional y el tráfico de drogas por medio de acciones conjuntas y programas de 

capacitación.36 En esta área, existe el Comité México-Colombia de Cooperación contra el Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que celebró su quinta reunión en mayo pasado 

y ha sido uno de los pilares para el intercambio de inteligencia y la elaboración de estrategias 

comunes entre los órganos judiciales, fuerzas armadas y entidades policiales de ambos países.37  

La relación de México con Colombia ha resaltado su importancia por las intenciones de la 

administración del Presidente Peña de poner a México en un liderazgo como actor con 

responsabilidad global, impulsando la cooperación internacional y sobretodo la diversificación de las 

relaciones con otras regiones del mundo, priorizando la estrategia de integración con la Alianza del 

Pacífico. En un mismo sentido, el gobierno del Presidente Santos en Colombia también se encuentra 

instrumentando diferentes acciones de política exterior que forman parte de la estrategia de 

acercamiento con México, como la consolidación y posicionamiento de Colombia en instancias 

regionales y globales con el fin de participar activamente en los mecanismos de concertación.38 De 

                                                           
30 Embajada de Colombia en México, “Mecanismos Bilaterales”, Cancillería, Colombia, 2017. Consultado el 14 de septiembre de 2017 
en http://mexico.embajada.gov.co/colombia/mecanismos_bilaterales  
31 CEIGB, Op. Cit.  
32 Secretaría de Relaciones Exteriores, Documento de Apoyo.. Op. Cit.  
33 Embajada de México en Colombia, “Relación Bilateral”, Op. Cit.  
34 Secretaría de Relaciones Exteriores, “México despliega observadores en la Misión Política Especial de la ONU en Colombia en 
apoyo al proceso de paz en ese país”, Comunicado de Prensa, 30 de diciembre de 2016. Consultado el 18 de septiembre de 2017 en 
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-despliega-observadores-en-la-mision-politica-especial-de-la-onu-en-colombia-en-apoyo-al-
proceso-de-paz-en-ese-pais?idiom=es  
35 Presidencia de la República, ”México con responsabilidad global”, Op. cit.  
36 Enrique Sánchez, “México y Colombia refuerzan cooperación contra delincuencia”, Excélsior, México, 20 de octubre de 2016. 

Consultado el 14 de septiembre de 2017 en http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/28/1124824  
37 Secretaría de Relaciones Exteriores, “Documento de Apoyo…” Op. Cit.  
38 Ídem  

http://mexico.embajada.gov.co/colombia/mecanismos_bilaterales
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-despliega-observadores-en-la-mision-politica-especial-de-la-onu-en-colombia-en-apoyo-al-proceso-de-paz-en-ese-pais?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-despliega-observadores-en-la-mision-politica-especial-de-la-onu-en-colombia-en-apoyo-al-proceso-de-paz-en-ese-pais?idiom=es
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/28/1124824
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esta forma, la integración con México en el marco de la Alianza del Pacífico, se convierte en un 

objetivo primordial de la política exterior colombiana.  

 

La Agenda del Año Dual México Colombia 
 
México ha promovido en los últimos años una sobresaliente agenda de diplomacia cultural, pues esta 

se ha convertido en una herramienta fundamental de la política exterior por medio de la difusión de 

la cultura y las artes del país en todo el mundo.39 A raíz de esto, se han incrementado sustancialmente 

los proyectos de Años Duales, por lo que México ha celebrado ya un Año Dual con el Reino Unido y 

otro con Alemania. Un Año Dual es una iniciativa que tiene como objetivo “promover un mejor 

entendimiento [entre dos países]… mediante actividades artísticas, científicas y gastronómicas, entre 

otras, con miras a lograr un mayor acercamiento”.40 Con este fin y aprovechando los esfuerzos de 

cooperación con Colombia, el Secretario de Relaciones Exteriores de México visitó en marzo pasado 

ese país con el objetivo de asistir a la Primera Reunión del Consejo Estratégico entre ambos países. 

Durante esa visita se adoptó la iniciativa para la celebración del “Año Dual México-Colombia 2017-

2018” con el objetivo de generar acercamientos entre las sociedades de ambos países con su cultura, 

tradiciones y forjar proyectos de cooperación en beneficio de sus ciudadanos. De acuerdo con el 

Secretario Luis Videgaray, el Año Dual “…trasciende ciclos políticos, trasciende espacios específicos 

de cooperación y diálogo multilateral, es un diálogo que existe entre estudiantes, entre académicos, 

entre empresarios y también en general entre visitantes recíprocos”.41 De esta forma, el Comité 

Estratégico Colombo-Mexicano se encuentra a cargo de implementar esta agenda hasta junio de 

2018.  

El Año Dual está dividido en dos etapas. En la primera, que correrá durante el segundo semestre de 

2017, se están llevando a cabo diversos eventos en 13 ciudades de México: Tijuana, Oaxaca, 

Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Mérida, Morelia, Querétaro, Toluca, San Luis 

Potosí, Guanajuato y Monterrey.42 Por lo que respecta a la segunda etapa, durante el primer 

semestre de 2018, se realizará en territorio colombiano.43 La Agenda del Año Dual México-Colombia 

está dividida en cuatro ejes de actividades principales: cultura, educación, emprendimiento e 

innovación y finalmente, comercio e inversión. Hasta la fecha, de acuerdo con la Embajada de 

Colombia en México, se han llevado a cabo en México 19 actividades culturales, 4 educativas, 5 en 

materia de emprendimiento e innovación y 4 en el eje de comercio e inversión. El primer evento con 

                                                           
39 Jaime Nualart, “La promoción cultural de México como instrumento de la política exterior”, Revista Mexicana de Política Exterior, 
Número 61, octubre de 2000. Consultado el 18 de septiembre de 2017 en 
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n99/tamayo.pdf  
40 Blog de Prensa, “¿Qué es el Año Dual México – Alemania?”, Secretaría de Relaciones Exteriores, 11 de abril de 2016. Consultado 
el 18 de septiembre de 2017 en https://www.gob.mx/gobmx/articulos/que-es-el-ano-dual-mexico-alemania  
41 Comunicado de Prensa, “Mensaje del Canciller Luis Videgaray con motivo de la instalación del año Colombia – México, México – 
Colombia 2017-2018”, Secretaría de Relaciones Exteriores, 18 de julio de 2017. Consultado el 14 de septiembre de 2017 en 
https://www.gob.mx/sre/prensa/mensaje-del-canciller-luis-videgaray-con-motivo-de-la-instalacion-del-ano-colombia-mexico-mexico-
colombia-2017-2018  
42 Embajada de Colombia en México, “Año Colombia –México 2017-2018 ¬ una oportunidad para fortalecer los lazos entre ambos 
países”, Cancillería, Colombia, 2017. Consultado el 14 de septiembre de 2017 en 
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-07-25/12180   
43 Ídem  

https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n99/tamayo.pdf
https://www.gob.mx/gobmx/articulos/que-es-el-ano-dual-mexico-alemania
https://www.gob.mx/sre/prensa/mensaje-del-canciller-luis-videgaray-con-motivo-de-la-instalacion-del-ano-colombia-mexico-mexico-colombia-2017-2018
https://www.gob.mx/sre/prensa/mensaje-del-canciller-luis-videgaray-con-motivo-de-la-instalacion-del-ano-colombia-mexico-mexico-colombia-2017-2018
http://mexico.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-07-25/12180
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el que se dio como inaugurado el Año Dual fue la apertura de la Casa Colombia junto con la 

exposición “Leo Matiz: El Muralista de la Lente”.44 La Casa Colombia se encuentra en el Centro 

Cultural y de Visitantes El Rule el cual pertenece a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 

El inmueble fue abandonado tras el sismo de 1985 y posteriormente el escritor colombiano Gabriel 

García Márquez intervino infructuosamente ante el gobierno de la ciudad para rescatarlo. Sin 

embargo, con el apoyo de la Embajada de Colombia y un grupo de empresarios de ese país, se logró 

consolidar el rescate con el fin de que se promuevan proyectos culturales entre ambos países.45  

Para mejor referencia, a continuación, se muestra en la Tabla 2 la agenda cumplida hasta el 

momento.  

Tabla 2. Actividades del Año Dual México – Colombia celebradas a la fecha (septiembre 2017) 

    CULTURA 

JULIO 

ACTIVIDAD FECHA 

Presentación del “Año Dual México-Colombia”  18 julio de 2017 

Museo Nacional de Arte de México: Concierto privado a cargo de la 
agrupación Trio Nuestra Herencia. 

19 de julio 2017 

Inauguración de “Casa Colombia en México”  20 de julio 2017 

Casa de Colombia inaugura actividades con la exposición “Leo Matiz: 
El Muralista de la Lente” 

20 de julio 2017 

Primer Festival de Ritmos Colombianos 22 de julio 2017 

Embajada de Colombia asiste a la 28° Feria Nacional del Libro Infantil 
y Juvenil  

25 de julio 2017 

AGOSTO 

Presentación en el Museo del Palacio de Bellas Artes de la exposición 
de Leo Matiz 

03 de agosto 2017 

Concierto “Bullerengue por la Paz” con Ceferina Banquez como artista 
invitada. 

04 de agosto 2017 

Colombia es país invitado de honor de la primera edición del Festival 
Internacional Cine de América (FICA) 

05 de agosto 2017 

Museo de Arte Moderno. Presentación del libro Jacanamijoy visto por 
Luis-Martín Lozano. 

12 de agosto 2017 

Embajadora de Colombia en México, Patricia Cárdenas, sostuvo un 
encuentro con el Presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de 
Nuevo León. 

15 de agosto 2017 

Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey – visita de la Embajadora 
de Colombia en México, Patricia Cárdenas 

16 de agosto 2017 

Museo del Antiguo Colegio de San Ildefonso: presentación de la 
exposición “Leo Matiz, el muralista de la lente” 

17 de agosto 2017 

Teatro de la Ciudad Esperanza el concierto “Tres Voces, Tres Mujeres, 
Tres Vanguardias” 

18 de agosto 2017 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México: Presentación del libro 
“Migas de la Palabra” del escritor, investigador y educador colombiano, 
Miguel Rocha Rivas 

18 de agosto 2017 

Primera Feria Internacional del Libro Universitario de la UNAM (Filuni)  22 de agosto 2017 

l Festival gastronómico “Sabor colombiano en su paladar” 22 de agosto 2017 

                                                           
44 Ídem  
45 Secretaría de Cultura, “Abre Casa de Colombia en México, en el Centro Cultural y de Visitantes El Rule, con exposición de Pedro 
Ruíz”, Gobierno de la Ciudad de México, 20 de julio de 2017. Consultado el 18 de septiembre de 2017 en  
http://www.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/0551-17  

http://www.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/0551-17
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Teatro María Teresa Montoya el “Festival México y Colombia con Aires 
de Bambuco” 

26 de agosto 2017 

SEPTIEMBRE 

Museo Interactivo de la Policía Federal la “Noche de Museo Ameripol” 04 de septiembre 
2017 

VII Festival Visiones de México en Colombia 15 de septiembre 
de 2017 

  EDUCACIÓN 

JULIO 

ACTIVIDAD FECHA 

X Convocatoria de Becas de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y 
Académica de la Alianza del Pacífico 

26 de julio 2017 

AGOSTO 

Reconocimiento a 51 estudiantes de Iztacalco quienes por su excelente 
rendimiento académico visitaron Medellín, Colombia, del 9 al 14 de 
agosto. 

04 de agosto 2017 

Foro de Negocios organizado por ProColombia. Tec de Monterrey.  
15 de agosto 2017 

Desayuno de trabajo presidido por el Subsecretario de Planeación, 
Evaluación y Coordinación, Otto Granados Roldán, quien presentó a los 
Embajadores de América Latina los principales logros y avances de la 
política educativa en México. 

23 de agosto 2017 

  EMPRENDIMEINTO E INNOVACIÓN 

JULIO 

ACTIVIDAD FECHA 

La Embajadora Patricia Cárdenas Santa María sostuvo un encuentro en 
el Club de Industriales con el Secretario de Energía, Lic. Pedro Joaquín 
Coldwell 

26 de julio 2017 

  

AGOSTO 

 3° edición del Programa de Voluntariado Juvenil de la Alianza del 
Pacífico en México. 

04 de agosto 2017 

La Embajada de Colombia y el Cuerpo Diplomático acreditado en 
México acompañaron la celebración del tercer aniversario del Programa 
“Médico en tu Casa”  

08 de agosto 2017 

La Embajada de Colombia participó en el evento “Sector Financiero y 
Empoderamiento de las Mujeres”, presidido por el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña. 

09 de agosto 2017 

  COMERCIO E INVERSIÓN 

JULIO 

ACTIVIDAD FECHA 

Desayuno de trabajo para presentar a las Administradoras de Fondos 
para el Retiro de México (AFORE) las oportunidades de inversión que  
ofrece Colombia. 

28 de julio 2017 

AGOSTO 

Encuentro organizado por ProColombia con el apoyo de la Cámara de 
la Industria de Transformación de Nuevo León. 

16 de agosto 2017 

XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes 2017. 23-26 de agosto 
2017 

 La Embajadora Patricia Cárdenas Santa María sostuvo un encuentro 
con el Subsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero,  

28 de agosto 2017 

Fuente:  Elaboración propia con información de la Embajada de Colombia en México. 
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Al concluir el primer semestre de actividades del Año Dual, se prevé que México tendrá una 

importante presencia cultural en Colombia durante el primer semestre de 2018. Entre los eventos 

destacados que ya se encuentran agendados está el evento cultural en Cartagena de Indias “Hay 

Festival” en enero, en donde se tendrá presencia de jóvenes escritores mexicanos, además del 12° 

Festival Internacional de Música en Cartagena en enero, el Festival Iberoamericano de Teatro de 

Bogotá en abril, el 39° Festival Internacional de Teatro de Manizales el próximo mes de octubre y se 

espera una importante delegación mexicana durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá que 

se celebrará entre abril y mayo de 2018.46 Asimismo, como parte de la agenda, el 15 de septiembre 

pasado se inauguró en la capital colombiana el VII Festival Visiones de México en Colombia, con la 

presencia de la recién nombrada Embajadora de México, Blanca Alcalá Ruiz y el Director General 

del Fondo de Cultura Económica (FCE), José Carreño Carlón.47 Durante la inauguración, la 

Embajadora resaltó la importancia del Año Dual para mostrar las grandes oportunidades que tiene la 

relación México-Colombia y la cual “…se encuentra en su más alto nivel, como la han definido los 

Presidentes Enrique Peña Nieto y Juan Manuel Santos”.48 La Embajadora Alcalá destacó también la 

importancia de las actividades culturales en el marco del Año Dual, como la exposición “Del rancho 

a la capital, el cine mexicano de Carlos Monsiváis” en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, 

sede del Fondo de Cultura Económica y que forma parte de la memoria colectiva de toda América 

Latina.49 La Embajadora también manifestó la gran importancia de la política cultural de México y el 

papel fundamental que juega el Fondo de Cultura Económica en ello, siendo uno de los encargados 

de recoger “la herencia” de muchos escritores latinoamericanos.50 Durante los próximos meses se 

espera que se realicen en ambos países más de 100 actividades en el marco del Año Dual. 51 

 

Consideraciones finales 
 
El 29 de agosto pasado tomó posesión del cargo como titular de la Embajada de México en Colombia, 

la Embajadora Blanca Alcalá Ruiz, posterior al nombramiento del Presidente Enrique Peña Nieto y a 

la ratificación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.52 La Embajadora Alcalá cuenta 

con una importante experiencia en materia de diplomacia parlamentaria, sobre todo en América 

Latina como ex Presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO).53 En este 

                                                           
46 Secretaría de Relaciones Exteriores, Op. Cit.  
47 Notimex, “VII Festival Visiones de México en Colombia es un apoyo a la paz”, 20 minutos, México, 15 de septiembre de 2017. 
Consultado en misma fecha en http://www.20minutos.com.mx/noticia/270379/0/vii-festival-visiones-de-mexico-en-colombia-es-un-
apoyo-a-la-paz/  
48 Ídem  
49 Ídem   
50 Ídem  
51 NTN24, “Inicia año dual entre México y Colombia para fortalecer relación bilateral”, México, 19 de julio de 2017. Consultado el 15 
de septiembre de 2017 en http://www.ntn24.com/video/inicio-el-ano-dual-entre-mexico-y-colombia-147276  
52 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Ejecutivo Federal remite al Senado de la República, nombramiento de Blanca 
María del Socorro Alcalá Ruiz para eventual ratificación como Embajadora en Colombia”, Nota Informativa, Senado de la República, 
7 de agosto de 2017. Consultado el 18 de septiembre de 2017 en 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Alcala_Colombia.pdf  
53 Embajada de México en Colombia, “Embajadora Blanca Alcalá Ruiz, Secretaría de Relaciones Exteriores”, 2017. Consultado el 15 
de septiembre de 2017 en https://embamex.sre.gob.mx/colombia/index.php/el-embajador  

http://www.20minutos.com.mx/noticia/270379/0/vii-festival-visiones-de-mexico-en-colombia-es-un-apoyo-a-la-paz/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/270379/0/vii-festival-visiones-de-mexico-en-colombia-es-un-apoyo-a-la-paz/
http://www.ntn24.com/video/inicio-el-ano-dual-entre-mexico-y-colombia-147276
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Alcala_Colombia.pdf
https://embamex.sre.gob.mx/colombia/index.php/el-embajador
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sentido, el trabajo de la Representación diplomática mexicana en ese país es de gran relevancia, 

especialmente ante eventos coyunturales que se están viviendo como el proceso de paz, ante el cual 

México ha desempeñado un papel importante por medio de su participación en la misión política de 

la ONU.54  

Existe un importante proceso de desarrollo y fortalecimiento en la relación bilateral para el cual el 

Año Dual representa una oportunidad de difusión del entendimiento mutuo entre las sociedades 

mexicana y colombiana en su aspecto cultural y educativo. Por otro lado, los ejes de 

emprendimiento/innovación y comercio/inversión con los que cuenta el Año Dual, permitirán 

continuar promoviendo la importancia de la relación económica bilateral, al mismo tiempo en que se 

observará el significativo proceso de integración que representa también la Alianza del Pacífico. 

La relación entre México y Colombia ha crecido sustancialmente en los últimos años y la diplomacia 

cultural entre dos países que comparten historia y tradición debe ser primordial para el acercamiento 

entre sus sociedades. Como lo mencionó José Carreño Carlón, Director General del FCE durante la 

inauguración del VII Festival Visiones de México en Colombia en conjunto con la Embajadora Alcalá, 

es importante para los Estados reafirmar sus políticas culturales con el fin de que estas sean “…un  

vehículo importante para comunicar la cultura entre los países del mundo hispano”.55 Más aún, el 

acompañamiento de México en un proceso de vital importancia como el restablecimiento de la paz 

en el territorio colombiano es trascendental para el desarrollo de una cercana relación bilateral,56 por 

lo que la celebración del Año Dual ofrece grandes oportunidades para mostrar la cercanía de los 

pueblos de México y Colombia.   

 
 

  

                                                           
54 Embajada de México en Colombia, “Relación Bilateral, Secretaría de Relaciones Exteriores”, 2017. Consultado el 15 de septiembre 
de 2017 en https://embamex.sre.gob.mx/colombia/index.php/el-embajador  
55 20 minutos, Op. Cit.  
56 Ídem  

https://embamex.sre.gob.mx/colombia/index.php/el-embajador
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